
Idolos#1 - El Estudio

Tenemos Idolos

Parte 1 - El Problema

La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el problema en
ellos mismos

¿Que es un idolo?

1 Juan 5 21 Hijitos, cuídense de los dioses falsos. .

¿Que Quiere Dios de Nosotros?

Mateo 22 36 --Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
37 Jesús le dijo: --'Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu mente.' 38 Este es el más importante y el primero de los
mandamientos.

• ¿Cual es el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida

"Reemplazamos a Dios con Idolos"

Romanos 1 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.24 Por lo
cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.

• ¿Que significa reemplazar a Dios?
• ¿Porque es malo reemplazar a Dios?
• ¿Que clase de cosas pueden reemplazar a Dios?
• ¿Que es un ídolo?
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Parte 2 - Idea Grande

"Tu Tienes un Idolo"

La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y carismaticamente) la idea grande,
relacionandola al Problema usando el pasaje para demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

"Pasaje"

Este pasaje describe cuales son nuestros idolos y hacen a Dios en nuestra vida...

1 Juan 2 15 No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al
mundo, no ama al Padre; 16 porque nada de lo que el mundo ofrece viene del
Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos
deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y
el orgullo de las riquezas. 17 Pero el mundo se va acabando, con todos sus
malos deseos; en cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre.

Tu ídolo es lo que lleva la prioridad en tu vida, es donde pasas mucho tiempo, gastas mucho
dinero, pasas siempre pensando.

Tu ídolo es donde tu buscas felicidad y proposito y paz.

Parte 3 - Aplicacion

"¿Cual es tu ídolo?"

La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

Ideas de Preguntas:

En esta semana, piensa en esta pregunta - ¿cual es mi ídolo?

Parte 4 - Oracion
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